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Elche, a sábado 31 de diciembre de 2016.
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Cronología de actos penitenciales y de culto
1. Misa de Cuaresma.
Fecha: 21/02/2016.
Hora: 12:00h.
Descripción: Eucaristía en honor a los sagrados titulares de la cofradía en nuestra
sede canónica la Basílica de Sta. María, oficiada por nuestro consiliario D. Miguel
Ángel Marcos Botella, habiendo sido expuestos al culto en el presbiterio de la
misma, desde el domingo 14 de Febrero hasta el domingo 21 de Febrero. Tras la
eucaristía se procedió al besapies de nuestra imagen titular “Nuestro Padre Jesús de
la Bondad y Buen Ejemplo”. Señalar que las imágenes quedaron expuestas al culto
en la capilla de la comunión de la basílica desde el domingo 21 de Febrero hasta el
día 18 de Marzo previo a la estación de penitencia de domingo de ramos.
2. Pregón 2016 Cofradía “El Lavatorio”.
Fecha: 21/02/2016.
Hora: 13:00h. Salón Parroquial de la Basílica de Sta. María.
Descripción: IV pregón de nuestra cofradía. El salón parroquial ataviado para la
ocasión con el estandarte de la cofradía, el traje penitencial de nazareno, el
botafumeiro, la insignia del trono infantil y un tambor, son enseres que ocupaban el
escenario de dicho salón. La pregonera, Dª Ana Sánchez Aznar, actual presidenta de
la Cofradía de la Sta. Mujer Verónica de Elche, nos emocionó con un pregón en
homenaje al expresidente y fundador de nuestra cofradía, D. Roberto Casanova
Leal. Antes de finalizar dicho acto se procedió a la imposición de medallas a los
nuevos cofrades y se presentaron los cargos honoríficos, como el caballero
portaestandarte 2016 Dº Jesús Miguel López Gómez y al trencaor de la tripleta de
la Semana santa ilicitana, José Beneyto cofrade de nuestra corporación,
entregándoles al mismo tiempo un detalle en agradecimiento a su representación.
3. Estación de penitencia 2016.
Fecha: Domingo de Ramos, 20/03/2016.
Hora: 19:45h- 00:00h. Salida desde la Basílica de Sta. María.
Descripción: Todo el desfile transcurre con normalidad, a excepción de un pequeño
retraso en el cumplimiento de los horarios al paso por la Plaza de Baix donde por
motivos ajenos a la cofradía y por el retraso de otras hermandades entramos a ella
más tarde de lo previsto, retrasándose del mismo modo la entrada a la basílica de
Sta. María en media hora. Cabe destacar la emotividad y la cada vez mayor
expectación de la entrada de nuestro paso a la Basílica. El adorno floral de Valentina
Floristas con rosas rojas, orquídeas blancas y paniculata amarilla con espigas de
trigo.
4. Procesión General y Sto. Entierro 2016.
Fecha: Viernes Santo, 25/03/2016.
Hora: 18:00h desde la plaza del Congreso Eucarístico.

Descripción: Participación en la procesión general de cofradías y hermandades de
Semana Santa de Elche en 2º lugar, disfrutando de una procesión normalizada
durante todo el recorrido. Señalar este año la entrada de nuestro paso titular a la
basílica por la puerta lateral de la misma, (Puerta del Sol). El acompañamiento
musical del paso durante dicha procesión por segundo año consecutivo, ha sido por
parte de la banda de tambores y bombos de la propia cofradía.
5. Corpus Christi.
Fecha: 26/05/2016.
Hora: 11:00h-19:00h Exposición de altar de culto.
Descripción: Tercer año consecutivo que la cofradía monta su altar de culto en
coordinación con la Mayordomía del Corpus Christi de Elche y la Basílica de Sta.
María. El altar se componía de un dosel rojo de terciopelo, con la imagen de Cristo
Rey en el centro de la composición, acompañado de las santas escrituras y los
elementos de la comunión, el pan y el vino, todo ello enmarcado con 4 peanas en los
extremos con 2 ángeles custodios, sus respectivos candelabros y una alfombra
barroca al frente del mismo con la jofaina, la jarra y la toalla del acto del Lavatorio
de los pies. Participamos en la procesión portando nuestro estandarte acompañado
de representantes de la cofradía. Por último señalar que varios de nuestros costaleros
formaron parte de la cuadrilla del Santísimo.

Cronología de actos caritativos
1. Casita de reposo “Inclusión a la Semana Santa”.
Fecha: Semana Santa. (20/03-25/03)
Descripción: En coordinación con los responsables del centro de acogida al
menor “La Casita de Reposo” se acordó hacer partícipes de la semana santa
ilicitana a aquellos niños que quisieran serlo. La cofradía facilitó a 6 de los niños
y niñas en riesgo de exclusión social 3 vestas de nazareno, con sus respectivos
ciriales y caramelos a repartir para que procesionaran con la cofradía en sus días
de estación de penitencia. Experiencia muy gratificante para nosotros a la misma
vez que enriquecedora para los niños pudiendo participar y vivir la fe cristiana
desde otro punto de vista.
2. V Campaña Caritativa de Navidad.
Fechas: Del 28 de Noviembre al 18 de Diciembre de 2016.
Descripción: Quinto año consecutivo que se lleva a cabo dicha iniciativa, en esta
ocasión con el lema “Ayúdanos a Ayudar”, la junta de gobierno y concretamente
su grupo de Caridad, deciden destinar los productos de higiene y alimentos no
perecederos a la Fundación Diocesana San José Obrero y en concreto a su sede
de Elche “La Casita de Reposo”. Tras el periodo de tiempo comprendido durante
las fechas arriba citadas se recogieron una cantidad aceptable de enseres y
productos de higiene que fueron facilitados más tarde a los niños de dicha

organización, todo ello gracias a la implicación de cofrades, establecimientos
colaboradores y gente anónima que se implicó en esta gran iniciativa.
* Se anexa cartel de la Campaña al final de la memoria.
3. Recogida de juguetes.
Fecha: Prevista para el 18/12/2016 (Se cancela por alerta de temporal
meteorológico en toda la provincia de Alicante.
Descripción: Se planifica por 5º año consecutivo el participar en el Mercadillo
del trueque para recoger todos los juguetes usados en buen estado donados por la
gente anónima, pero por motivos ajenos a nuestra cofradía se suspende dicho
mercadillo, reemplazándolo al viernes 23 de Diciembre por la mañana. Ante la
imposibilidad de asistir al mismo por ser ese día, un día laboral se acuerda con la
organización el que nos guarden los juguetes para más tarde ir a recogerlos y
poderlos llevar a la Casita de Reposo y a Cruz roja. La recogida fue algo más
floja que años anteriores al no poder estar con nuestro stand presentes durante
todo el día. Aún así se clasificaron los juguetes y llegaron a su destino como
años anteriores.

Cronología de actos de convivencia
1. Comida Cofrade Pregón.
Fecha: 21/02/2016.
Descripción: Una vez finalizados los actos cuaresmales de esta Semana Santa
2016, se realiza en el bar Cantó de Elche el primer acto de convivencia del año,
donde junto a cofrades, amigos y simpatizantes disfrutamos de una tarde muy
especial como la tradición manda desde hace ya años.

2. Cena Cofrade fin Semana Santa.
Fecha: 25/03/2016.
Descripción: Tras nuestra participación en la procesión general de Semana
Santa, se realiza la 2ª convivencia cofrade del año, cenando todos los cofrades
en la tapería “La Sabata”, disfrutando de una velada llena de anécdotas y buenos
momentos. Señalar la gran afluencia de personas que acudimos a ella, siendo
quizás una de las más numerosas de muchos años.

3. Convivencia Campestre 2016.
Fecha: 24/04/2016.
Descripción: Tras finalizar la semana santa se realizó una convivencia campestre
entre cofrades, familiares y amigos, programando varias actividades dentro del
paraje natural Oasis de la localidad de San Fulgencio. Disfrutamos de una

comida con paella y varios juegos grupales como el bingo, gynkanas y
dinámicas grupales para conocernos todos mejor.

4. Convivencia curso cofrade 2016-17 (Arranque 35 Aniversario) // IV Concurso
de Postres.
Fecha: 30/10/2016.
Descripción: Tras el periodo de vacaciones, los cofrades nos volvimos a reunir
en convivencia en una comida campestre de nuevo en el paraje natural Oasis de
San Fulgencio, esta vez para celebrar el comienzo de nuestro 35 aniversario,
realizando multitud de actividades especiales, como juegos por equipos,
ginkanas, bingos, photocool conmemorativo de nuestro 35 aniversario, rifa de un
jamón donado por uno de nuestros cofrades, etc. Para poner el punto estrella a
dicha convivencia se llevó a cabo el 4º concurso de repostería de la cofradía, en
el cual participan multitud de cofrades para ganar alguno de los premios. El
tercer premio fue para Andrea Antón Sáez, el segundo para Antonio Zornoza y
el primero para Sira Botella.
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XX día de ensayos
1 de marzo Misa
26 de marzo Traslado
29 de marzo Domingo de Ramos

Se convoca a todos los costaleros / as de la cofradía para el lunes 9 de Febrero de
2016 llevando a cabo la igualá y toma de medidas de todos ellos para situarlos en un
puesto dentro del paso. A pesar de surgir el problema de todos los años, la falta de
portadores para completar la plantilla, este año ha sido en menor medida por la
ampliación de la misma y en general se ha podido ensayar casi todos los días fijados en
el anterior calendario expuesto.

El jueves 26 de marzo se procede al traslado de los dos pasos de la cofradía, el oficial
y el infantil, transportando ambos a los alrededores de nuestra sede canónica, la Basílica
de Sta. María donde se realiza el último ensayo de la cuadrilla con una posterior cenapicnic a todos sus cofrades y costaleros / as por gentileza de un cofrade anónimo.

Actos donde la cofradía se encuentra representada
1. Miércoles 10/02/2016. (Miércoles de Ceniza) Misa, Palabra e imposición de la
Ceniza a las 20:30h en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
2. Miércoles 17-24/02/2016. (Charlas formativas basílica de Sta. María) Charlas
sobre la fe cristiana /Año de la misericordia según ponente el párroco D. José
Tomás Marco Rico.
3. Viernes 19/02/2016. Presentación del pregonero, tripleta y de la revista de
Semana Santa por parte de la Junta Mayor de Cofradía y Hermandades de Elche.
A las 20:00h en el salón de plenos del ayuntamiento de Elche.
4. Sábado 20/02/2016. Solemne eucaristía de la Cofradía de la Negación de San
Pedro.
5. Sábado 27/02/2016. Invitados a la eucaristía de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús de la Caída y María Santísima del Rosario en la parroquia de San José
a las 19:30h.
6. Sábado 27/02/2016. Invitados a la eucaristía de la Hermadad de la Oración
en el Calvario a las 19:30h en la parroquia de el Salvador.
7. Viernes 4/03/2016. Vía Crucis General de Cofradías y Hermandades de la
basílica de Sta. María acompañando a la imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, a las 20:45 desde la Basílica de Sta. María.
8. Sábado 5/03/2016. Invitados a la eucaristía de la Hermadad del Stmo. Cristo
de la Reconciliación y Mater Desolata. A las 19:30h en la parroquia de San
Agatángelo.
9. Sábado 5/03/2016. Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores, Junta
mayor. A las 20:00h en el Gran Teatro de Elche.
10. Domingo 6/03/2016. Misa Solemne en honor a la Sta. Mujer Verónica a las
12.30h en la Parroquia Del Sagrado Corazón de Jesús.
11. Viernes 11/03/2016. Inauguración Exposición de Fotografía, a las 21:00 en el
centro comercial “Ciudad de Elche” organizado por la Junta mayor de Cofradías
y hermandades de la semana santa ilicitana.
12. Sábado 12/03/2016. Pregón de la Semana Santa Ilicitana 2016. En el Gran
Teatro de Elche a las 20:00h con posterior cena-gala de la Junta Mayor de
Cofradías y Hermandades de Elche.
13. Domingo de Ramos 20/03/2016. Procesión de Jesús Triunfante a las 10:45h
desde el paseo de la estación.
14. Lunes Santo 21/03/2016. Invitados a la presidencia de la Cofradía de la
Negación de San Pedro en su estación de penitencia.
15. Martes Santo 22/03/2016. Invitados a las presidencias de la Cofradía de la
Sta. Mujer Verónica, de la Hermandad de la Oración en el Calvario y de la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Reconciliación y Mater Desolata en
sus respectivas estaciones de penitencia.
16. Miércoles Santo 23/03/2016. Invitados a la presidencia de la Cofradía de
Nuestra Sra. de los Dolores en su soledad en su estación de penitencia.

17. Jueves Santo 24/03/2016. Invitados a la Presidencia de la Cofradía del Stmo.
Cristo de la Misericordia en su estación de penitencia.
18. Domingo de Resurrección 27/03/2016. Procesión de nuestra Patrona la Virgen
de la Asunción, en el día de las aleluyas.
19. Domingo 26/05/2016. Misa y Procesión del Corpus Christi desde la Basílica de
Sta. María con nuestro estandarte y miembros de la cofradía, tanto en
representación como portando al santísimo, además de montar un altar en el
recorrido del mismo.

Representación Tripleta 2016
Este año el trencaor de la tripleta de nuestra Semana Santa Ilicitana ha sido José
Antonio Beneyto Belmonte, miembro de nuestra cofradía.
A continuación hacemos una breve reseña del trencaor:
Dº José Antonio Beneyto Belmonte, nace en Elche el 17 del agosto del año 1983.
Diplomado en turismo por la Universidad de Alicante.
José Antonio comenzó su andadura en la semana santa ilicitana en el año 1999 dentro
de nuestra cofradía. Perteneciendo a la primera cuadrilla de costaleros del Señor de la
Bondad, debido al vínculo familiar que le unía a una de nuestras capataces, su tía,
Teresa Gracia Candela. Fue costalero de nuestro paso titular hasta el año 2007, que por
motivos laborales tuvo que desvincularse de su puesto. En el año 2013 vuelve a ser
miembro de nuestra corporación, ahora alumbrando a nuestro señor como nazareno
hasta la actualidad.
Podemos decir que nuestra cofradía este año 2016 ha hecho historia, ya que desde su
fundación allá en el año 1982 ningún miembro había tenido el honor de ostentar este
cargo dentro de nuestra querida Semana Santa.

Otros temas relevantes
 Sorteos: Como todos los años para el sorteo de Navidad y del niño se ponen a
la venta décimos de lotería del número 45.238 para colaborar con la cofradía.
 Proyecto Nuevo Paso: Tras un año de seguimiento a la obra mediante
llamadas telefónicas y viajes a Sevilla al taller del artesano, el paso llega a
nuestra ciudad en la noche del martes 6 de Diciembre de 2016,
conformándolo, parihuela de aluminio, canastilla de madera de cedro en fase
de carpintería y respiraderos de madera tapizados en terciopelo granate y
pasamanería en hilo de oro.

